Hermana Leonissa Karlin, CSA
Hermana Leonissa (Eulalia) Karlin CSA, de 85 años, falleció,
domingo, el 18 de mayo, en el Centro Nazaret donde ella vivía.
Nació en Severin, Kansas, el 16 de marzo, 1923, Eulalia fue el
primer de quince hijos traídos en el mundo por Leo Karlin y Martha
Etzel Karlin. A pesar de que dos hijos murieron en infancia, ocho
niños y cinco niñas vivían a ser adultos. Dos de las cinco hijas
eligieron a convertirse en Hermanas de Santa Inés.
Eulalia entró en el convento en 1939 e hizo su primera profesión de
votos en 1942. Por los próximos cincuenta años, Hermana Leonissa
ministró en algún área del servicio de alimentos en las instituciones
congregacionales. Los primeros catorce años fueron en el Convento
de Santa Inés, en ese tiempo, 390 Calle División Este, donde
Hermana Leonissa ayudaba a preparar las comidas deliciosas para
las hermanas ancianas, las hermanas en residencia, las mujeres
jóvenes quien estaban preparando para entrar en la congregación, y
los sacerdotes que proporcionaban el liturgia y los sacramentos
para las hermanas.
Más tarde, después de ganar el certificado en la gerencia del servicio de alimentos de la
Universidad de Fontbonne, St. Louis, Missouri, en 1958, Hermana Leonissa servía como
directora de los servicios alimentos o en puestos similares en los hospitales congregacionales
y los lugares del cuidado de salud en Wisconsin y Kansas. Su actitud agradable, carácter llena
de paz, paciencia infinita, y maneras sencillas se encariñaba a ella a todos con quien ella
trabajaba. Después de cincuenta años, Hermana continuó en el servicio de alimentos como
voluntario, pasando los próximos diez años en la comunidad de Hays, Kansas. En 2004, debido
al envejecimiento y deterioro de salud Hermana Leonissa se retiró en el Centro y Patio
Nazaret en Fond du Lac, Wisconsin, donde ella participaba en todo posible, y cuando no podía
participar, su presencia orante y pacífica era valorada.
El amor sencillo pero profundo de Hermana Leonissa por Dios se derramaba sí mismo en el
servicio humilde. Siempre atenta a los demás, siempre agradecida para su bondad hacia ella,
Hermana será recordada por su sonrisa preciosa y su corazón generoso. A ella le gustaba
mucho ser, y de verdad era, una “ama de casa,” aunque en las instituciones grandes. Ella traía
un sentido de casa dondequiera ella estaba, a cualquiera persona a quien ella servía. Ahora, el
Dios a quien ella amaba tan bien, le ha llevado a casa por fin.
Hermana Leonissa deja dos hermanas: Hermana Mary Martha Karlin, CSA, de Fond du Lac, y
Betty Pfeifer de Hays, Kansas; tres hermanos: John Karlin de Hillsboro, Oregon, Tom Karlin de
Tacoma, Washington, y Peter Karlin de Beloit, Kansas; muchas sobrinas y muchos sobrinos;
otros parientes, amigos, y los miembros de la Congregación de Santa Inés con quien ella vivía y
ministraba.

Visitación: Visitación será el jueves, el 22 de mayo, desde 9:00 a.m. hasta 1:45 p.m. en el
Patio y Centro Nazaret, 375 Calle Gillett, donde un servicio de oración será a 11:00 a.m.
Servicios: Una Misa de Entierro Cristiano será celebrado a 2:00 p.m., jueves, en la Capilla de
Casa San Francisco, 33 Calle Everett. El entierro estará en el Cementerio de Manantiales San
José, Fond du Lac. Padre Ed Sippel oficiará.
Se pueden dirigir los memoriales a la Oficina de Desarrollo de Santa Inés, 320 Calle Condado
K, Fond du Lac, Wisconsin, 54937.
Las Hermanas de Santa Inés están agradecidas a las enfermeras y los empleados del
Hospicio Esperanza por su cuidado de Hermana Leonissa.

